
 
ENTREGA ESTE CUPÓN RELLENO EN EL DESPACHO A BOLÍGRAFO Y MAYÚSCULAS 

 
Nombre y Apellidos del niño: 
___________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento (día/mes/año): ________________________ 
 
Colegio: _____________________________________________ 
 
¿Perteneces a algún grupo de la Parroquia? (Sí / No):_________ 
 
¿A cuál? ___________________________________________ 
 
¿Has venido otros años? ____________  
 
¿Cuándo? ___________________________________ 
 
Nombre de los padres o tutores legales:_____________________  
___________________________________________________ 
 
Teléfonos de contacto: _____________________ / 
_____________________ / ____________________ 
 
E-mails contacto: __________________________________  
 
 
FIRMA:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados quedarán 
incorporados en una base de datos responsabilidad de la Parroquia de San Gerardo Mayela, con la finalidad de contactar con los 
responsables legales de los participantes en la convivencia, con objeto de informar de actividades futuras y pasadas propias de la 
convivencia, requerimientos, y contacto en caso de necesidad y/o urgencia. El contacto será realizado primordialmente mediante 
correo electrónico, y en caso de necesidad mayor, vía telefónica. El fichero con todos los datos de la convivencia del año 2022 será 
destruido automáticamente transcurridos 12 meses desde la fecha de inicio de la misma, salvo expreso deseo por escrito de los 
representantes legales de los participantes de la convivencia. Los representantes legales de los participantes de la convivencia, en 
calidad de titulares del fichero, podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de los datos 
incorporados comunicándolo por escrito a la dirección de Correo electrónico parroquiasangerardomayela@archimadrid.es 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡UN VERANO INOLVIDABLE! 
UNA AVENTURA PERFECTA PARA NIÑOS DE 7 A 13 AÑOS 

 
 

1-10 DE JULIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horario de despacho: 
Martes, Jueves y Viernes de 17:30 a 18:30 

Para resolver cualquier duda que tengas, puedes ponerte en contacto 
con nosotros a través del correo electrónico  
parroquiasangerardomayela@archimadrid.es 



 
¡Estás invitado a la aventura! 

 

Desde la Parroquia de San Gerardo Mayela te proponemos pasar un 
verano diferente y divertido en el que vivir impresionantes aventuras. 
 
Nuestro objetivo es que disfrutes en un espacio creado a tu medida, en 
el que viviremos unos días apasionantes. Haremos todo tipo de 
actividades y juegos, resolveremos misterios, practicaremos deporte, 
disfrutaremos de la naturaleza y hablaremos de temas que te puedan 
interesar y que te hagan crecer como persona.                                                 
 
También descubrirás que tienes un montón de capacidades y valores que 
a lo mejor ni sabías que tenías y que, además, podrás usar para ayudar a 
los demás. 
 
Serán unos días en los que conocerás a muchos amigos nuevos con los que 
podrás compartir aventuras y diversión. Además también conoceremos 
un poco mejor a una persona muy importante para todos: Jesús, nuestro 
ejemplo de bondad, solidaridad y entrega. 

 
¿Qué todavía no te animas? ¿Y si te digo que en nuestro viaje podremos 
formar parte de un grupo muy especial y que tendremos muchos motivos 
de celebración? 
No te podemos contar más…  
 
 
¡¡Tendrás que venir para descubrirlo por ti mismo!!   
 
 
 

 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 
 
 LUGAR: Monasterio de Ntra. Sra. De El Espino y Multiaventuras 
Sobrón (Burgos). 
 SALIDA: VIERNES 1 de Julio                      
 LLEGADA: DOMINGO 10 de Julio           
 EDAD: De 7 a 13 años (de 2º de Primaria a 2º de ESO)  
 PRECIO: 300€* (si son 2 hermanos o más el precio de cada uno será de 
250€). *Si alguna familia no puede costear la totalidad del campamento puede 
ponerse en contacto con el párroco para valorar algún tipo de ayuda. En todo 
caso, la cuestión económica no debe ser nunca un impedimento para que un niño 
disfrute del campamento.  
   
PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN 
Hasta el día 31 de mayo 
Esta preinscripción sólo se podrá entregar presencialmente en el 
despacho parroquial (Martes, Jueves y Viernes de 17:30h a 18:30h, en 
un sobre y con la siguiente documentación: 

    ·Cupón de inscripción con todos los datos solicitados. 
    ·Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social y DNI del niño 

·Justificante de pago de 75€ en concepto de “Reserva 
Campamento + Nombre del Niño”. Esta reserva será descontada 
del precio final. (Banco Santander: Casa San Gerardo Mayela, 
ES1100750321310600482876) 

    
Al entregar este cupón se realiza una preinscripción. Posteriormente nos 
pondremos en contacto con los solicitantes para formalizar la inscripción. 
Debido a la alta demanda, si se cubriesen la totalidad de las plazas, os 
haríamos saber la entrada en lista de espera. La cual se manejará por 
orden riguroso de entrega de la preinscripción en el despacho parroquial. 
 
 


